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Corega Crema Extra Fuerte Sin Sabor Adhesivo Prótesis Dental
40ml

CREMA FIJACIÓN EXTRA FUERTE PRÓTESIS DENTALES - 40 ML SIN SABOR
Calificación:
Sin calificación
9,49
Precio
€
9,49 €
0,86 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:COREGA

Descripción

CREMA FIJACIÓN PRÓTESIS DENTALES COREGA EXTRA FUERTE - 40 ml SIN
SABOR
COREGA Sin Sabor pertenece a la gama de cremas fijadoras para prótesis dentales sin sabor y sin colores artificiales de
COREGA y está formulada para proporcionar fijación durante todo el día, con un sabor neutro que no interfiere con los sabores
de los alimentos.

MODO DE EMPLEO
Aplicación
1. Limpie y seque su prótesis dental.
2. Aplique una pequeña cantidad de fijador COREGA Extra Fuerte en bandas cortas, no demasiado cerca de los bordes
de la prótesis dental (véanse los diagramas).
3. Enjuáguese la boca antes de colocarse la prótesis dental.
4. Coloque la prótesis dental en su sitio ejerciendo un poco de presión, sujétela firmemente y muerda durante unos
segundos para fijarla.
5. Aplique una vez al día para una fijación segura. Si necesita aplicar más de una vez al día, consulte a su dentista.

Page 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

farmaBeca
50734675X
Farmacia Begoña Yuste
C/ Peñas Largas, 11
28031 Madrid
Madrid
Spain
91 332 68 44

Eliminación
1.
2.
3.
4.

Enjuáguese la boca con agua.
Retire lentamente la prótesis dental con un movimiento de balanceo.
Retire los residuos de fijador de la prótesis dental con agua templada y un cepillo suave.
Utilice COREGA Limpiador para prótesis dentales para una limpieza en profundidad de su prótesis dental.

COMPOSICIÓN
Poly (Methylvinylether/maleic acid) sodium-calcium mixed partial salt, petrolatum, cellulose gum, paraffinum liquidum.
No contiene Zinc

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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